
CENTRO ESCOLAR FAMORE  
 ARTE 

Profesora Erika Pérez 

 
Segundo básico 

Del 25 al 29 de julio 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos de 
la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Aspectos a evaluar 

 

Orden y limpieza 

Proporción de la marioneta, seguimiento de 
instrucciones 

Aplicación del color 

Detalles o personalización de la marioneta 
 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
 

CONTINUACIÓN DE MARIONETA o dibujo de pavo real 
Instrucciones: 

1. Observa el paso a paso para dibujar 
un pavo real 

2. En una hoja en blanco con tus datos, 
realizar el dibujo de un pavo real. 
**Utilizar todo el espacio disponible de la 
hoja. ** 

3. Aplicar color con la técnica o material 
disponible. Recordar que los objetos o 
figuras no pueden estar flotando (dibujar y 
pintar grama o algo en la base del ave). 
 

• Todo debe ir identificado con nombre, 
grado y fecha. 

 
 
 

“La creatividad es una caja de sorpresas y nunca sabes con qué 
te vas a encontrar dentro de ti mismo.”  S. Mebarak 

 

https://www.mundifrases.com/tema/sorpresa/

